Estudia Inglés en uno de los mejores
institutos de Nueva Zelanda
Ubicado en el centro de la ciudad de Auckland, cerca del puerto, cafés,
restaurantes y el área comercial, vas a poder conocer gente de más de 80
países mientras perfeccionas tu inglés y aprendes sobre la cultura
Neozelandesa.

Curso de 4 semanas GENERAL ENGLISH FULL TIME
Hemos creado un único paquete oferta que reúne
todo lo necesario para asesorarte y garantizarte
una experiencia única y segura en Nueva Zelanda,
este paquete te incluye:
 Gestión, Tramitación & Inscripción al curso
 Pasaje de ida y vuelta Montevideo – Auckland
(impuestos aéreos incluidos)
 Traslado de llegada

 Seguro Médico con cobertura internacional por el año
completo de estadía + seguro Equipaje Total – Cubre daños,
pérdida y retraso de cualquier equipaje en tu viaje de ida y
vuelta

 4 semanas de alojamiento en casa de familia
Neozelandesa Lunes a Viernes: Desayuno y cena incluida
Sábados, Domingos & Feriados: Todas las comidas incluidas
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Recorre y disfruta del país mientras estás estudiando:
Además, si deseas puedes repartir tu tiempo de estudio alrededor de
las distintas escuelas que Worldwide School of English tiene en Nueva
Zelanda. Elige entre los cuatro centros de estudio en Auckland, Napier,
Wellington en la isla norte & Queenstown en la isla sur.
Estudia un mínimo de dos semanas en cada instituto y el traslado entre
cada colegio y ciudad está incluido.

Precio oferta 2015: U$S 4370
| Precio sujeto a cambios sin previo aviso y a disponibilidad de lugar al momento de reserva aérea |

**Detalles curso de inglés
Este curso de 25 horas semanales est á diseñado para mejorar tus
capacidades de Inglés en:






Comprensión auditiva
Comprensión oral
Comprensión escrita
Comprensión gramatical
Inglés de la vida cotidiana

Entre otras cosas este programa se distingue
por actividades afuera de las clases, como:











Active listening
Prácticas en pareja y en grupo
Vocabulario y gramática específicas
Juego de rol y teatro
Excursiones
Talleres de escritura
Juegos, Música, Televisión y películas
Club de trabajo & Bolsa de trabajo
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